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Como  padre /madre    
t ienes   la  responsabil idad  con  Dios  

y  con  tus  hijos  de  guiarlos  en  el  camino  
de  la  fe  en  Jesús .

Es  necesario  explicarles  a  ellos  estas  
cosas ,  para  que  disfruten  sin  estar  
involucrados  en  estas  prácticas .  

Los  niños  pueden  tener  una  celebración  
especial  en  famil ia ,  

donde  se  honren  los  valores  de  Dios  
y  crezcan  espiritualmente .  

 No  celebres  nada  que  tenga  alguna  
relación  o  implicación  con  el  ocultismo  

o  la  simbología  satánica .  
Habla  con  tus  hijos  y  explícales ,  

estamos  en  el  mundo  
pero  no  somos  del  mundo ,    

En  nuestra  iglesia  realizamos  una  
celebración  que  acerca  a  los  niños  

a  su  famil ia  y  a  Dios .  :  

¿QUÉ ES?

Es  una  palabra  tomada  de  dos  
términos  sacados  del  inglés  

que  signif ican :  ‘ALL  HALLOWS  
EVE ’  o  víspera  del  festival  de  la  

muerte ;  y  ’ALL  SAINTS  
EVE ’  víspera  del  día  de  todos  
los  santos .  En  la  actualidad  es  
la  celebración  conocida  como  
día  de  las  brujas  o  día  de  los  

niños ,  anualmente  festejada  el  
31  de  octubre .



¿QUÉ SE ESCONDE 
ACTUALMENTE DETRÁS DE 

ESTA CELEBRACIÓN?

A  nivel  mundial  el  Halloween   
es  la  f iesta  mas  importante   

para  los  brujos  y  brujas  que  ejercen  
sus  poderes  hoy  en  día .  

Además ,  en  las  iglesias  satánicas  esta
noche  es  declarada  noche  de  Sabbat   

y  Solsticio ,  en  las  cuales  todas  las
prácticas  hechas  desde  la  antigüedad
son  manifestadas  a  través  de  r ituales

netamente  satánicos .   
 

Este  día  es  una  invocación  y
aprobación  directa  al  poder   

y  el  dominio  de  Satanás .  
Los  que  practican  la  adivinación  

y  el  ocultismo ,  saben  que  tendrán  más
suerte  esa  noche  e  invocan   
a  Satanás  para  que  les  ayude  

en  sus  esfuerzos .   
 

El  31  de  octubre  es  un  día  esperado  por
los  satanistas  y  ocultistas  de  todo  el
mundo  para  dar  honor  a  Satanás   

y  pedir  por  la  caída  de  la   
Iglesia  de  Cristo  Jesús  

y  por  la  destrucción  de  famil ias .  
 

TRIOUI  TRIQUI  HALLOWEEN   
viene  de  las  palabras  en  inglés   

TRICK  OR  TREAT   
que  signif ica  “hacemos  un  trato   
o  te  hago  una  magia  o  truco ” .   

 
Los  padres  que  ignoran  el  trasfondo  del

Halloween  disfrazan  a  sus  hijos   
de  demonios ,  brujas ,  fantasmas  y

muchos  personajes  más ,  sal iendo  a  las
calles  y  centros  comerciales  a  repetir  lo
que  hacían  los  druidas ,  pedir  comida ,

en  este  caso  golosinas  y  dulces  
y  amenazan  con  hacer  travesuras  en
vez  de  maldiciones  ignorando  que
están  siendo  cómplices  de  este   

mundo  espiritual  maligno .  

EL PELIGRO PARA LOS 
NIÑOS

El  Halloween  es  una  puerta  abierta
para  nuestros  niños  al  temor

nocturno ,  pesadil las ,  y  los  poderes
espirituales  malignos  que  los

atemorizan  y  alejan  de  la  comunión
espiritual  con  Dios .   

El  hecho  que  los  niños  o  padres
digan ,  no  creo  en  eso ,  no  quiere

decir  que  no  los  afecte .   
Debemos  enseñarles  que  no

podemos  ser  participantes  pasivos
en  un  r itual  que  no  honra  a  Dios .  
El  segundo  problema  grave  es  que
los  grupos  satanistas  raptan  niños

para  ser  abusados   
y  sacrif icados  en  sus  r ituales .

¿QUÉ DICE LA BIBLIA AL 
RESPECTO?

“Que  nadie  de  ustedes  ofrezca  en
sacrif icio  a  su  hijo  o  hija ,

haciéndolo  pasar  por  fuego ,  ni
practique  la  adivinación ,  ni

pretenda  predecir  el  futuro ,  ni  se
dedique  a  la  hechicería ,  ni  a  los
encantamientos  encantamientos ,
ni  consulte  a  los  adivinos  y  a  los
que  invocan  a  los  espíritus ,  ni

consulte  a  los  muertos ,  porque  es
abominación  para  con  Dios ,

cualquiera  que  practica  todas
estas  cosas . . . .Ustedes  deben  ser

perfectos  en  su  relación  con  Dios . ”
Deuteronomio  18 :  10-14 .   

 
Como  hijos  de  Dios  se  nos  prohíbe
toda  participación  en  este  t ipo  de
rituales  y  queremos  agradar  a  Dios

en  todo  lo  que  hacemos .  

HISTORIA

Para la cultura CELTA y sus sacerdotes los
DRUIDAS, el 31 de Octubre marcaba el año
nuevo. Ellos eran un pueblo de Gran Bretaña

que tenía costumbres paganas.  
Hasta el 31 de octubre reinaba Baal, el dios
celta de las cosechas, de la primavera y del
verano. Desde el 1 de noviembre reinaba

Sanhaim, el dios de la muerte. 
 

Esa noche se invocaba a los espíritus de los
que habían muerto ese año. Las barreras entre
lo natural y lo sobrenatural dejaban de existir y
se creía que los muertos aprovechaban para

deambular por el mundo de los vivos. Por este
motivo el 31 de octubre era considerado el

“festival de la muerte” y era una de horror para
el pueblo celta. En la actualidad es el día más
importante del año del calendario satánico.  

 
Los celtas se reunían en fogatas para ofrecer
sacrificios de animales, ofrendas de grano y
especies de sus cosechas, aún sacrificando a
sus propios niños, familias y en muchos casos
ellos mismos; Hombres, mujeres, ancianos y
niños eran llevados y encerrados en grandes
cajones de madera y paja, donde los druidas

les prendían fuego. Después de esto, los
sacerdotes paganos tenían una cena de acción

de gracias al lado de las cenizas. 
 

Los druidas, cuando cometían sus crímenes,
usaban vestimentas para ocultar su identidad.

Después iban de casa en casa recogiendo
regalos y ofrendas para sus dioses y si el

pueblo no ofrendaba, los sacerdotes celtas
amenazaban con maldiciones, hechizos y

encantamientos contra las personas. En sus
recorridos los druidas iban con grandes nabos

que habían sido previamente vaciados y
tallados con formas de caras y emblemas

satánicos. Se creía que cada nabo contenía al
espíritu del demonio que dirigía o guiaba
personalmente a cada sacerdote, era su

pequeño dios. Los irlandeses trajeron al nuevo
mundo las festividades druidas y en vez de
nabos usaron las calabazas. Las vaciaban y

convertían en linternas, con velas adentro, para
iluminar sus reuniones; una costumbre que

sigue hasta el día de hoy. 
 

En el siglo VIII el papa Gregorio III, en un
esfuerzo para que la gente dejara de realizar
este festival del dios de la muerte; trasladó el
festival del todos los santos del 13 de mayo al 1
de noviembre y muchas personas lo celebran

como el festival de la cosecha. 


